
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
      Al contestar refiérase 

      al  oficio  Nº 10792 
 
 
5 de noviembre, 2010 
DCA-0480 

 
Señor 
Giovanny Arguedas Quesada 
Alcalde Municipal 

MUNICIPALIDAD DE GRECIA 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:   Se devuelve con refrendo el contrato para la adquisición de hidrómetros, hidrantes, 
cajas de protección y accesorios suscrito por la Municipalidad de Grecia  y la 
empresa Hidro Rymca S.A.,  por un monto de $364.687,68, producto de la 
licitación pública 2009LN-000001-01, así como a la adenda suscrita el 4 de octubre 
de 2010.   

 
 

Damos respuesta a su oficio MG-ALC-999-2010 mediante el cual remite a esta Contraloría 
General para trámite de refrendo un contrato para la adquisición de hidrómetros, hidrantes, cajas de 
protección y accesorios, suscrito por la Municipalidad de Grecia y la empresa Hidro Rymca S.A., 
producto de la licitación pública 2009LN-000001-01, así como una adenda suscrita el 4 de octubre 
de 2010.   

 
Una vez realizado el estudio respectivo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 del 

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, se procede a 
devolver el contrato y adenda con el refrendo correspondiente.  

 
Sin embargo, dicha aprobación se otorga sujeta a las siguientes observaciones: 
 

1. Acuerdo de readjudicación: El refrendo se otorga bajo el entendido que la modificación 
realizada por el Consejo Municipal al acuerdo de readjudicación tomado en el artículo II, inciso 
1 del acta 038 del 1 de octubre último lo es únicamente con respecto a la moneda en la cual se 
adjudica la contratación, quedando válido en todo lo demás el acuerdo tomado en el artículo V, 
inciso 2 del acta # 18 del 5 de julio del 2010.  

 
2. Herramientas adicionales: en la cláusula novena del contrato, (que de conformidad con la 

adenda pasaría a ser la cláusula décima) se establece que “el oferente suplirá en el momento que 
lo requiera la municipalidad y a un costo razonable, cualquier herramienta especial que se 

requiera para ejecutar el mantenimiento.” Dicha cláusula resulta legalmente improcedente toda 
vez que ello no fue parte de la adjudicación, por lo tanto esa cláusula deberá tenerse por no 
puesta.    

 
3. Garantía de buen funcionamiento: en la cláusula décima segunda del contrato (que de 

conformidad con el adenda pasaría a ser la cláusula décima tercera) se establece como parte de 
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las obligaciones de la Municipalidad verificar “3. Que la garantía de buen funcionamiento 
haya sido suministrada por el contratista.” Sin embargo, dicha garantía no se establece en el 
cartel. Así las cosas, mediante el oficio LEG-214-2010 de fecha 4 de noviembre último, el 
licenciado Senén Eduardo Bolaños Hidalgo, Coordinador de Servicios Jurídicos de la 
Municipalidad aclara que dicha garantía corresponde a la garantía sobre los bienes mencionados 
en el punto 18 del cartel. Entonces, en ese sentido deberá interpretarse dicha cláusula 
contractual. 

 
4. Razonabilidad del precio pactado: De conformidad con el artículo 9 del Reglamento sobre el 

refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, se advierte que la razonabilidad 
del precio pactado es un aspecto de exclusiva responsabilidad de la Administración contratante.  

 
5. Fiscalización: La Administración deberá contar con el recurso humano calificado a fin de que 

verifique que los bienes que entregue el contratista se ajusten a las disposiciones cartelarias y a 
lo ofertado. De conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, no procederá pago alguno hasta tanto se dé la recepción definitiva 
de los bienes o servicios. 

 
6. Aptitud del contratista para contratar con la Administración: se advierte que se ha consultado el 

registro oficial sobre  inhabilitaciones a particulares que de conformidad con el artículo 215 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lleva la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, por medio 
del Sistema de Compras Gubernamentales CompraRed, y no se encontró que la adjudicataria 
estuviera sancionada. Igualmente se otorga el refrendo con vista en la declaración jurada 
aportada por el oferente en este sentido, visible al folio 118 del expediente administrativo.  

 
7. Obligaciones obrero patronales: Se le recuerda a esa Administración que es su deber el verificar 

durante la  fase de ejecución contractual, que el contratista se encuentre al día en el pago de sus 
obligaciones obrero-patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 
Finalmente, se advierte que la verificación del cumplimiento de las condiciones antes indicadas 

será responsabilidad de Giovanny Arguedas Quesada, Alcalde Municipal o quien ejerza este cargo. 
En el caso de que tal verificación no recaiga dentro del ámbito de su competencia, será su 
responsabilidad instruir a la dependencia que corresponda ejercer el control sobre los 
condicionamientos señalados anteriormente. 

 
 
Atentamente, 

 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol       MSc. Celina Mejía Chavarría 

Gerente Asociada       Abogada Fiscalizadora 
 
CMCH/ymu 

Adjunto: expediente administrativo (4 tomos) 
NI: 16178, 19168, 21336 

G: 2010001043-3 y 4 


